VII Congreso Internacional "La España Actual: Cuarenta años de Historia (1976-2016)"

Cádiz, 10 a 12 de mayo de 2017.
La Asociación de Historia Actual y la Asociación de Historia del Presente convocan,
conjuntamente, un congreso para analizar las cuatro últimas décadas de la Historia de España,
desde los inicios de la Transición tras la muerte del general Franco hasta la actualidad.

El Comité Científico ha aprobado un total de 49 mesas temáticas, que figuran en el documento
anexo, y abre ahora el plazo para presentar propuestas de comunicaciones, que deberán
enviarse por email antes del 15 de enero de 2017, simultáneamente, a los coordinadores de las
mesas y a la organización ( geha@uca.es ), indicando el nombre, filiación y direcciones de
contacto (postal y electrónica) de los comunicantes, así como un breve resumen de las mismas
(300 palabras). Los coordinadores de cada mesa evaluarán y seleccionarán las propuestas que
reciban y enviarán a la organización antes del 30 de enero la relación de las comunicaciones
admitidas en cada mesa. El programa definitivo del Congreso se hará público en una tercera
circular durante el mes de febrero de 2017.

Para que las comunicaciones puedan ser defendidas, los textos definitivos se enviarán a los
coordinadores de las mesas y a la organización antes del 15 de abril de 2017. Estos textos no
podrán rebasar las 8.000 palabras y cumplirán las normas de estilo latino, utilizadas por Histori
a del Presente
y por la
Revista de Historia Actual
. Para que una mesa se celebre deberá contar al menos con CINCO comunicaciones con
textos definitivos.

La cuota de inscripción será de 90 euros para todos los participantes (coordinadores,
comunicantes y asistentes). Estarán exentos del pago de la inscripción los socios de la AHP y
de la AHA. Tendrán matrícula reducida (30 euros) quienes acrediten su condición de
estudiantes. La inscripción deberá realizarse antes del 15 de abril de 2017; después de esa
fecha, el coste de la inscripción pasará a ser de 120 euros. No se podrán hacer inscripciones
en metálico una vez comenzado el Congreso. TODOS LOS PARTICIPANTES (sean socios no)
deberán enviar el boletín de inscripción cumplimentado a la organización ( geha@uca.es )
antes del 15 de abril de 2017.
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CALL FOR PAPERS
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